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Monesterio, 22 de agosto de 2011 

 

 

 

 

Orden ISPI/ 2293/ 2011 de 11 de julio por la que se convoca el procedimiento 

para la concesión del Distintivo “Igualdad en la Empresa” correspondiente al año 

2011 (BOE nº 201 de 22 de agosto de 2011; RD 1615/ 2009 BOE 265). 

 

 

Objeto: rec onoc er y estimula r la  labor de las empresas c omprometidas c on la  

igua ldad , que destaquen por la  ap lic ac ión de polític as de igua ldad  de tra to y 

oportunidades en las c ond ic iones de traba jo, en los modelos de organizac ión y en 

otros ámb itos, c omo los servic ios, p roduc tos y pub lic idad  de la  empresa . 

Requisitos:  

 

- La  empresa  d ebe esta r insc rita  en la  Seguridad  soc ia l 

- Enc ontra rse a l c orriente de ob ligac iones trib uta rias y c on la  Seguridad  Soc ia l 

- No haber sid o sanc iona do, en los tres años anteriores, c on c a rác ter firme por 

infrac c ión en ma teria  soc ia l. 

- Haber inic iado la  imp lantac ión de un Plan de Igua ldad  en los c asos en que la  

empresa  esté ob ligada  a  ello. En los demás supuestos, haber inic iado la  

imp lantac ión de un Plan de Igua ldad  o d e Polític as de Igua ldad . 

-  Conta r c on un c ompromiso exp líc ito en ma teria  de igua ldad  de oportunidades 

en las c ond ic iones de traba jo, la  organizac ión y func ionamiento interno de la  

empresa , y la  responsab ilidad  soc ia l. 

 

Presentac ión de Solic itudes y doc umentac ión: 

- Anexos Ia , Ib  y Ic  de la  p resente Orden y otra   doc umentac ión (artíc ulo 4 
de la  Orden) 

- Plazo: hasta  el 29 de sep tiembre de 2011. 

 

 

 

 
Más informac ión: Ofic ina  de igua ldad  y de violenc ia  de género Manc omunidad  de 

Tentud ía  (Elena  Garc ía  Mora les –Mariló Baños Ba lsera    924516108) 

 

DESCARGAR MAS INFORMACION AQUÍ: 

 

Orden Conc esión Distintivo Igua ldad  En La  Empresa  

 

RD Regula  Conc esión Distintivo Igua ldad  En La  Empresa  

http://mancomunidaddetentudia.com/OFICINA%20DE%20IGUALDAD/agosto%202011/concesion%20distintivo%20igualdad%20en%20la%20empresa/convocatoria%20concesion%20distintitivo%20igualdad%20en%20la%20empresa.pdf
http://mancomunidaddetentudia.com/OFICINA%20DE%20IGUALDAD/agosto%202011/concesion%20distintivo%20igualdad%20en%20la%20empresa/rd%20regula%20concesion%20distintivo%20igualdad%20en%20la%20empresa.pdf

